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AGENDA SEMANAL  
NIVEL CUARTO E. MEDIA SEMANA 10 DE MAYO 2021 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

LENGUAJE   
Paola Martín G 

paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 

LENGUAJE ELEC 
LITERATURA 

 
José Luis Escobar 

paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 

LENG ELECTIVO 
PARTICIPACIÓN 

 
Paola Martín G 

Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl 
jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA  María José Zárate  mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

MATEMÁTICA 
EL 

Prof. María José Zárate mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLÉS José Larraín S jose.larrain@colegiosantamariademaipu.cl 

FILOSOFÍA Roxana Soto roxana.soto@colegiosantamariademaipu.cl 

ED CUIDADANA Damari Steck Miranda damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA ELECT Damari Steck Miranda damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl 

CIENCIAS PARA 
LA CUIDADANIA 

Paula Correa  paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl   

BIOLOGÍA ELECT Daniela Letelier Fenick daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Francisca Oyarce francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl 

MUSICA 
ELECTIVO 

Carlos Rubio carlos.rubio@colegiosantamaríademaipu.cl 

ED FÍSICA Claudia Chaparro claudia.chaparro@colegiosantamariademaipu.cl 

RELIGIÓN Claudia Peredo claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl 

TALLER 
ORIENTACIÓN 

Alejandra Segovia alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl 

Coordinadora 
académica del 
nivel 

Inés Palominos L. ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES 

 
LENGUAJE 
 

Clase 1: Revisión, retroalimentación de la Prueba Parcial N 2, realizada a 
través de la plataforma de Classroom. 
 
Clase 2: Club de lectura. Sesión de fomento lector. Los y las estudiantes 
voluntarios presentan un texto, lo leen y reflexionan en torno a él. Luego, 
los demás estudiantes reflexionarán en torno a aspectos estéticos del 
texto.  
 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
LITERATURA 

Clase 1: Revisión, retroalimentación de la Prueba Parcial N 2, realizada a 
través de la plataforma de puntaje nacional. 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Paola.martin@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:jose.escobar@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:mariajose.zarate@colegiosantamariademaipu.cl
jose.larrain@colegiosantamariademaipu.cl
roxana.soto@colegiosantamariademaipu.cl
damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl
damari.steck@colegiosantamariademaipu.cl
paula.correa@colegiosantamariademaipu.cl%20%20
daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl
francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl
carlos.rubio@colegiosantamaríademaipu.cl
claudia.chaparro@colegiosantamariademaipu.cl
claudia.peredo@colegiosantamariademaipu.cl
alejandra.segovia@colegiosantamariademaipu.cl
ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Clase 2:  Ejercitación de estrategias de comprensión lectora. 
Estructura de texto narrativo. 
Técnicas narrativas contemporáneas. 

● Rastrear - Localizar 
● Relacionar - Interpretar  
● Evaluar - Reflexionar  

 

LENGUAJE 
ELECTIVO: 
PARTICIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRACIA 

Clase 1: Revisión, retroalimentación de la Prueba Parcial N 2, realizada a 
través de la plataforma de puntaje nacional. 
 
Clase 2: Evalúan críticamente argumentaciones surgidas en distintos 
ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la 
comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, 
la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas 
establecidas.  

MATEMÁTICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados con técnicas de conteo y a partir de ello deberán realizar 
ejercitación mediante formulario de Google asignado a sus tareas. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 
relacionado como material de la asignatura. 
**LOS ESTUDIANTES DE IV°MEDIO EL DIA MARTES 11 DE MAYO 
TENDRÁN DISPONIBLE DESDE LAS 08:00 A 12:00 hrs. “ENSAYO DE 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD” EN PUNTAJE NACIONAL. (deben 
considerar a lo menos 60 min. para su realización) 

MATEMÁTICA 
ELECTIVA 

Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 

relacionados con continuidad de funciones y gráficas de funciones por 

partes, a partir de ello deberán realizar ejercitación mediante formulario 

de Google asignado a sus tareas. 

Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt 
relacionado como material de la asignatura. 

INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan de clases en vivo por 
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: UNIDAD 
0: “Volunteer work and entrepreneurs” we will work on the context of 
this unit. (vocabulary) plus “First Conditional” 

FILOSOFÍA Repaso 
OA6: Aplicar principios y herramientas de argumentación en el diálogo, 
la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y 
rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos 
y métodos de razonamiento filosófico.  
OA5. Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la 
epistemología confrontando diversas perspectivas filosóficas y 
fundamentando visiones personales 
-Se desarrollará reforzamiento de las materias vistas en clase “La lógica y 
el significado de las palabras (¿Qué significa todo esto?)”. Se solicita tener 
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a disposición el texto del estudiante de filosofía y el libro ¿Qué significa 
todo esto?   
-Se publica guía Nº4: ¿Qué significa todo esto?: El significado de las 
palabras. La cual deberá ser desarrollada hasta el día viernes 14 de mayo 
al medio día. 

 
ED. CUIDADANA 

Los alumnos avanzan en el trabajo del mes del mar.  
alumnos analizan la relación entre el Estado y el mercado 

HISTORIA 
ELECTIVO Los alumnos avanzan en trabajo mes del mar, analizan fuentes 

bibliográficas se corrige evaluación formativa N2  

CS PARA LA 
CUIDADANÍA 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y l reforzarán sobre Efecto de las 
drogas en el sistema nervioso, Transgénicos y manipulación genética, 
VIH y vacunas 
Los estudiantes realizan guía N°4.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

BIOLOGÍA 
ELECTIVO 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en 
vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
genética, desarrollan actividad en clase.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
ELECTIVO 

Queridos alumnos esta semana, los invito a participar de nuestra clase 
que tiene como objetivo “Recordar contenidos para nuestra evaluación 
solemne” incluyendo el movimiento, los elementos de la danza, La 
danza y el tiempo y la danza-teatro. 

 ¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

       No olvides tu cuaderno. 

MÚSICA ELECTIVO Los y las estudiantes de cuarto medio trabajarán guía numero 4 a modo 
de preparación para evaluación solemne. Se retomarán conceptos 
básicos de la música y se incluirán otros como el estudio de la armonía y 
de los acordes. Se trabajarán ejemplos prácticos en las plataformas 
usadas anteriormente como Song Maker y Learning Music. 
 

ED FÍSICA  Queridos alumnos esta semana, los invito a “Participar de un repaso de 
contenidos y de actividades que desarrollen las habilidades motrices 
específicas y especializadas.” 
Para nuestra clase necesitaremos: 
- Botella con agua para hidratarte. 
- Cuaderno. 
- Cualquier balón o pelota que tengan. 
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RELIGIÓN OA. -Apreciar el llamado universal a la santidad. 
Conocer los ejemplos de vida que nos llevan a la santidad en nuestro 
mundo actual. Reconoceremos ejemplos de vida y los estudiaremos en 
plenario.  
Temario Prueba Solemne  
1.- Semana Santa  
2.- Sacramentos al servicio de la vida  :  
Definición de sacramentos  
tipos de sacramentos  
Características del bautismo y confirmación 
Identidad personal y cristiana 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

